Guía para llenar el formulario de aplicación para la matricula estatal de la Florida

“Florida Residency Declaration
for Tuition Purposes”

Ud. puede encontrar el formulario “Florida Residency Declaration for Tuition Purposes” en el sitio
web de su institución de educación superior. También lo encuentra aquí. Esta guía ha sido diseñada
con el fin de asistir a los estudiantes de familias inmigrantes a que llenen el formulario para la
residencia.

CONOZCA
SUS
DERECHOS
A LA MATRICULA ESTATAL

ESTUDIANTES
INDOCUMENTADOS/
DACA

Si desea solicitar la matrícula
estatal en base a su estatus de
estudiante indocumentado
o DACA, solamente necesita
completar la parte “Non-Florida
Resident” del formulario “Florida
Residency Declaration for
Tuition Purposes”, misma que
puede encontrar al final de la
primera página del formulario
para la residencia. Además de
este formulario, asegúrese de
enviar el expediente oficial
de su escuela secundaria de la
Florida y la forma de permiso
(waiver form); que se puede
encontrar en el sitio web de su
institución. Cada escuela puede
darle un nombre diferente a la
forma de permiso; Ud. deberá
ponerse en contacto con su
escuela si necesita asistencia para
localizarla.

CIUDADANOS DE ESTADOS
UNIDOS CON PADRES
INDOCUMENTADOS

Si desea solicitar la matricula estatal
como ciudadano con padre(s)
indocumentado(s), Ud. deberá completar
el formulario “Florida Residency
Declaration for Tuition Purposes” en su
totalidad, con la excepción de la porción
“Non-Florida Resident” al final de la
primera página del formulario.
Llene las respuestas apropiadas.

¿Es Ud. un estudiante dependiente,
independiente, o cumple con los
requisitos de residencia debido a
cualquiera de las excepciones que
aparecen en las páginas dos y tres?
Seleccione la que aplica.
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Si Ud. cumple con los requisitos
de residencia mediante una de
las excepciones para calificar
(qualification by exception), seleccione
la excepción que aplica y proporcione
la documentación solicitada. Si no
selecciona esta opción, déjela en blanco y
continúe a la próxima sección.

*Esta sección debe ser llenada por
el/la solicitante; lea: el estudiante
independiente O el padre/guardián del
estudiante dependiente. Sírvase anotar
aquí que Ud. califica de acuerdo al
Estatuto del Estado de la Florida 1009.21
(2) (d), el cual establece que a un “hijo
dependiente que es ciudadano de los
Estados Unidos no se le debe negar ser
clasificado como residente para fines
de matrícula basado únicamente en el
estatus migratorio de sus padres.”
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En la Sección A, seleccione y proporcione
por lo menos una de las siguientes
formas de documentación para amparar
su reclamo a la residencia de la Florida.

En la Sección B, seleccione y proporcione
por lo menos una de las siguientes
formas de documentación para amparar
su reclamo a la residencia de la Florida.
*Debe incluir POR LO MENOS un total
de dos formas de documentación, una de
la sección A y otra de la sección B, para
comprobar su residencia.
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RESIDENTE LEGAL PERMANENTE Y
ALGUNOS ESTUDIANTES QUE NO SON
CIUDADANOS DE ESTADOS UNIDOS

Si desea solicitar la matricula estatal en base a
su condición como residente legal permanente
o en base a ciertas categorías para los que no
son ciudadanos de Estados Unidos, solamente
deberá llenar la primera sección del formulario
“Florida Residency Declaration for Tuition
Purposes”. Además, para poder tener derecho a
la misma, deberá proporcionar los comprobantes
de estatus legal tal como fueran emitidos por los
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU.
Para ver la lista completa de los extranjeros
elegibles y la documentación necesaria
como evidencia, sírvase ver el Appendix C,
comenzando en la página 28 de “Guidelines on
Florida Residency for Tuition Purposes”.
Llene las respuestas adecuadas.

Todos los estudiantes que desean establecer su
residencia: después que lea la declaración de
residencia, imprímala, fírmela con su nombre, y
entréguela.

Por favor notar que este documento servirá solamente
como una guía. Esta información está sujeta a cambio y no
constituye consejo legal.
Recomendamos que todos los estudiantes se mantengan
en contacto con sus escuelas para obtener respuestas
específicas. Favor comunicarse con la Southern Poverty Law
Center (SPLC) o con Florida Immigrant Coalition (FLIC) si
tiene alguna otra pregunta o si piensa que se le ha negado
injustamente la matricula estatal.

SOUTHERN POVERTY LAW CENTER
www.splcenter.org/contact-us

877-751-6183

FLORIDA IMMIGRANT COALITION
info@floridaimmigrant.org

888-600-5762
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